SAFARIS POR KENYA

CONOCIENDO TERRITORIO KENYA

Le aconsejamos que se tome el tiempo suficiente para leer el contenido de este folleto, por dos motivos: para
conocer Kenya y, sobre todo, para saber más de nuestros servicios. Como expertos en Kenya queremos explicarle
con detalle como realizamos los viajes que les ofrecemos.
Kenia, oficialmente la República de Kenia (en suajili: Jamhuri Ya Kenya), es un país del este africano que tiene
fronteras con Etiopía al norte, Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del Sur al noroeste,
disponiendo de costa y preciosas playa con el océano Índico, bañando su costa sureste. El lago Victoria está situado
al suroeste y está compartido con Uganda y Tanzania. Su capital es Nairobi. La superficie del país es de 580.000 km2
y su población es de 39 millones de personas, con gente de numerosas culturas y orígenes. El nombre del país se
debe al monte Kenia, un lugar tradicional del país y la segunda montaña más alta de África. Kenia también es
conocida por su biodiversidad en animales y por una gran variedad de ecosistemas.
Kenia tiene 47 distritos, cada uno de ellos con un gobierno semiautónomo respecto al gobierno central de Nairobi.
Se divide geográficamente en varias áreas con un demografía muy variable, existiendo zonas de sabanas, áridas y
semi-áridas, además de una gran costa con el océano Índico. Las regiones centrales y el occidente tienen bosques
y montañas, mientras que las regiones del norte son más áridas.
Como parte del Este de África, Kenia ha sido hogar del hombre desde el Paleolítico Inferior. La expansión bantú
alcanzó el área en el primer milenio antes de nuestra era, y los límites del estado moderno comprenden los pasos
de las áreas lingüísticas y culturales del Nilo-Sahariana, la afro-asiática y la bantú, por lo que Kenia ha sido un país
multiétnico desde sus orígenes. La presencia europea y árabe en Mombasa se remonta a los principios de la Edad
Moderna, pero la exploración del interior comenzó en el siglo XIX. El Imperio británico estableció el Protectorado
del Este de África en 1895, desde 1920 conocido como la Colonia de Kenia. La República Independiente de Kenia se
estableció en 1963.

La capital de Kenia, Nairobi, es una ciudad de gran importancia comercial en África. La economía de Kenia es además
la de mayor producto interno bruto de la región Este y Central de África. El país ha sido productor tradicional de té
y café, y más recientemente se ha dedicado a la exportación de flor cortada a Europa. Cada vez más, Kenia se está
dedicando a la industria de las telecomunicaciones. Kenia es también una potencia mundial en el deporte, dando
los mejores atletas como el campeón Paul Tergat y más recientemente David Rudisha.

1.- Nuestras rutas y programas:
En Tarek Wildlife, nos gusta diseñar cada safari de forma personalizada y adaptando nuestras rutas y servicios a
cada cliente. Por ello nos gustaría que tomaran estos programas como referencias y base para luego planificarle su
safari completamente a medida. Podemos cambiar cualquier aspecto o detalle del viaje: añadir o quitar días,
modificar la ruta, incluir otros Parques o Reservas, adaptar el programa a su plan de vuelo, ofrecer alojamientos
diferentes, etc.
Lo más importante a la hora de realizar un safari es adecuar la ruta al momento del año en que se desea viajar.
Déjese asesorar por nuestra experiencia. Nuestros programas siempre están diseñados para ofrecerle la mejor
opción disponible en cada momento del año, ofrecerle un safari lo más auténtico posible y que aproveche al
máximo sus días de estancia en Kenya.
Al ser un turoperador keniata, no tenemos más intermediarios, directamente le organizamos su viaje con nuestra
infraestructura, personal, guías, servicios, coches, etc. Conocemos y dominamos el destino, sus características, sus
temporadas, etc. Cada alojamiento que ofrecemos está seleccionado y contrastado por nosotros, según nuestros
criterios de calidad y filosofía empresarial.
Quédese tranquilo, desde nada más aterrizar en Nairobi un asistente nuestro les ayudarás y acompañará a sus
trámites de visado y recogida de maleta y estará al tanto de cualquier posible incidencia. Nuestros guías cuidarán
de ustedes en cada momento y tendrán disponible las 24h nuestro teléfono de emergencias para solucionarles
cualquier problema, atendido por nuestro director español. Con nosotros se sentirá atendido y respaldado. Para
nosotros nuestros clientes son personas, no un mero número de expediente.
Nuestra intención es que además de visitar Parques y Reservas y conocer la fauna salvaje de este increíble país,
vean la realidad de esta región de África. Le damos mucha importancia a la parte étnica del viaje. En todos nuestros
programas incluimos un paseo por la sabana con miembros de alguna tribu local
Nuestros viajes son completamente privados. No tenemos salidas regulares por lo que nos adaptamos a sus fechas
más convenientes. Al ser un viaje de Naturaleza y pasar muchas horas en un vehículo, no recomendamos viajar en
grupo. Nosotros no montamos grupos, viajarían ustedes solos y por tanto el safari y los tiempos del viaje serán a su
gusto y sin depender de nadie más y evitando convivencias difíciles.
Sin embargo pueden consultarnos si tenemos solicitudes en las mismas fechas de su viaje y clientes interesados en
compartir vehículo.

Nuestros guías:
La parte más importante de un safari es llevar un guía extraordinario que además de hacerle el viaje ameno, sea
buen conocedor de la fauna y etnias del país y que además tenga experiencia suficiente para conocer bien los
Parques, evitar las rutas principales llenas de turistas y además encuentre por si solo a los animales. Estamos muy
orgullosos de nuestros guías, ya que además de tener amplia experiencia y seguir nuestra filosofía, pertenecen a
algunas de las principales etnias del país.
Con un nivel básico de inglés no hay ningún problema para comunicarse, pero para aquellos que no se sientan
cómodos podemos incluir un traductor de inglés y swahili / castellano sin problema.

En Tarek Wildlife, damos prioridad a hacer los safaris en vehículos 4x4. Solo usamos modelos Toyota Land Cruiser
4x4, el mejor vehículo y más fiable para este tipo de terrenos. Todos nuestros 4x4 están preparados y
acondicionados para safaris fotográficos, con el techo abierto y cada pasajero tiene asiento con ventanilla. Los
coches llevan radio, dos ruedas de recambio, gato hidráulico, botiquín y nevera de camping para el agua.
Los 4x4 son los vehículos más cómodos para realizar un safari. Además le darán mucha más movilidad ya que
pueden acceder a todas las pistas de los Parques y por tanto ampliar sus recorridos. En caso de barro o lluvias
tampoco supone problema para este tipo de vehículos.
Las furgonetas tipo mini bus (modelo Toyota Hiace), aunque también están preparadas para safari fotográfico con
techo abierto, radio, defensas, etc; no pueden recorrer todas las pistas y por tanto tienen mucha menos movilidad
y se limitan a los caminos principales (que suelen estar más saturados y con más turistas). Además, con algo de
lluvia y barro tienen muchas posibilidades de quedarse atrapadas e incluso con lluvia persistente se verían obligadas
a regresar al alojamiento. Son completamente desaconsejables durante las épocas de lluvias.

Nuestros vehículos:
En Tarek Wildlife, damos prioridad a hacer los safaris en vehículos 4x4. Solo usamos modelos Toyota Land Cruiser
4x4, el mejor vehículo y más fiable para este tipo de terrenos. Todos nuestros 4x4 están preparados y
acondicionados para safaris fotográficos, con el techo abierto y cada pasajero tiene asiento con ventanilla. Los
coches llevan radio, dos ruedas de recambio, gato hidráulico, botiquín y nevera de camping para el agua.
Los 4x4 son los vehículos más cómodos para realizar un safari. Además le darán mucha más movilidad ya que
pueden acceder a todas las pistas de los Parques y por tanto ampliar sus recorridos. En caso de barro o lluvias
tampoco supone problema para este tipo de vehículos.
Las furgonetas tipo mini bus (modelo Toyota Hiace), aunque también están preparadas para safari fotográfico con
techo abierto, radio, defensas, etc; no pueden recorrer todas las pistas y por tanto tienen mucha menos movilidad
y se limitan a los caminos principales (que suelen estar más saturados y con más turistas). Además, con algo de
lluvia y barro tienen muchas posibilidades de quedarse atrapadas e incluso con lluvia persistente se verían obligadas
a regresar al alojamiento. Son completamente desaconsejables durante las épocas de lluvias.

Alojamientos:
Todos los alojamientos que ofrecemos en Tarek Wildlife, son elegidos y contrastados por nuestro equipo, para
garantizar que encajan con nuestros criterios de calidad y se adaptan a nuestra filosofía de viaje. Damos prioridad
a alojamientos no masificados, con pocas habitaciones, que ofrezcan privacidad, estén bien situados e integrados
en su entorno y trabajen con comunidades locales.
Hacemos un seguimiento muy cercano de los alojamientos con los que trabajamos para ver que mantienen un
buen nivel de servicios. Recomendamos especialmente, al menos en alguna etapa del viaje, alojarse en los célebres
“tented camps”, campamentos de grandes tiendas de lona típicos de los safaris de antaño, con muebles, camas,
baño completo, agua caliente, electricidad, etc. Toda una experiencia. Elegimos pequeños campamentos de pocas
habitaciones, para tener la sensación de estar de estar en un safari clásico.

Flying safari (safaris volando):
Cabe la posibilidad de evitar los desplazamientos largos por carretera y hacer las etapas de enlace entre los Parques
en avión de línea regular. Suelen ser aviones de hélice bimotor de unas 20 plazas. De esta manera se aprovecha
más el tiempo en los Parques.
En este tipo de safari utilizarían los coches y guías de los propios campamentos y lodges, que suelen ser vehículos
4x4 completamente abiertos.

Safaris en época de lluvias:
En Kenya la época de lluvias larga es en abril y mayo. La temporada corta es noviembre. Viajar en esta época no es
para nada desaconsejable, ya que por lo general no suele llover todo el día sino que lo normal son chaparrones
fuertes ocasionales. Los paisajes en esta época están muy verdes y en esplendor. Los animales también están más
dispersos y por lo general más activos que en época seca. El precio es más atractivo en esta temporada y además
hay muchos alojamientos de gran categoría que ofrecen precios realmente muy buenos.

Migraciones:
La gran migración de los ñues y cebras es un espectáculo de la Naturaleza único. Es un ciclo anual que circula sin
parar por el ecosistema formado por la reserva de Masai Mara en Kenya, el Parque de Serengeti, las reservas de
Loliondo y Área de Conservación de Ngorongoro en Tanzania. Los grandes rebaños van buscando pastos frescos.
Aunque es imposible predecirla de forma matemática, durante los últimos años la migración entra en Masai Mara
(Kenya) entre finales de junio y principios de julio, quedándose de lleno en agosto y septiembre y marchándose de
nuevo a Tanzania hacia mediados – finales de octubre.
Por lo tanto de julio a octubre es el momento ideal para poder ver la migración en Masai Mara (Kenya). Fuera de
los meses de migración sigue habiendo muchísima fauna en Masai Mara.

Lunas de Miel:
Kenya es un destino fantástico para Lunas de Miel, ya que ofrece la posibilidad muy atractiva de combinar unos
días de safari con unos días de playa en la idílica costa del Índico. En muchas temporadas de bodas hay ofertas
muy atractivas en muchos lodges, campamentos y alojamientos de playa y ventajas para viajes de novios. Como
grandes conocedores de este destino, elegimos los alojamientos con mayor encanto y cuidamos cada detalle del
viaje de vuestra vida. Consúltenos, somos especialistas en Lunas de Miel.
Ofrecemos a los novios la posibilidad de poner el viaje como regalo de bodas, a modo de lista de bodas.

Temporadas:
¾ De enero a marzo: Temporada Alta
¾ Abril, mayo y noviembre: Temporada baja. Abril y mayo época de lluvias larga. Noviembre época de lluvias
corta.
¾ Junio y diciembre (hasta día 21): Temporada media
¾ De julio a octubre y Navidades: Temporada muy alta
¾ Semana Santa: Temporada baja pero con suplemento en algunos alojamientos.
¾

Vuelos internacionales:
Siempre incluimos en el precio final, el precio del billete Ida/Vuelta desde Madrid como punto de origen a
Nairobi. Si el origen es otra ciudad europea cualquiera, por favor, sepa que el precio reflejado en cada uno de
nuestros Programas, sufrirá una ligera variación al alza o a la baja. No hay vuelo directo desde España a Kenya.
Las opciones de escala y líneas aéreas son variadas: Londres, Paris, Ámsterdam, Bruselas, Zúrich, Roma,
Estambul, El Cairo, Doha, Dubái…, etc.
Para cualquier duda, por favor, CONÚLTENOS.
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VACUNA - PASAPORTE – VISADO - DIVISAS
Para viajar a Kenya y Tanzania, hasta donde sabemos, no es necesario vacuna obligatoria por la OMS ni
por el Ministerio de Sanidad español, por lo que no le exigirán Cartilla ni Certificado de Vacunación al
viajar. La fiebre amarilla lleva mucho tiempo erradicada, y para un viaje de corta estancia por la zona del
Safari, con Alojamiento en Hoteles de Lujo en condiciones sanitarias y de higiene óptimas, bebiendo
solo agua embotellada, prácticamente no existe riesgo. SÍ recomendamos la profilaxis con MALARONE,
medicamento que receta la Seguridad Social, muy efectivo en baja dosis y con escasos efectos
secundarios, siempre previa consulta con su Médico de cabecera.
VACUNAS OBLIGATORIAS
Nota del Mº de Asuntos Exteriores español: Fiebre amarilla si se procede de una zona infectada. Por lo
tanto no hay vacunas obligatorias para los viajeros procedentes de España. Entre en el siguiente enlace:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NAIROBI/es/Embajada/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=101

PASAPORTE Y VISADOS
Pasaporte / DNI: Pasaporte: Debe tener una Validez Mínima de 6 meses, en el momento de la salida.
Visado: Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar en Kenia, con independencia del motivo
de su viaje. Los tipos y precios de visados, aplicables incluso a los menores de 16 años, son los siguientes:
•Visado para una entrada (validez 3 meses): 40 euros/50 dólares USA
•Visado para 2 entradas (validez 3 meses): 80 euros/100 dólares USA
•Visado de tránsito: 20 euros/25 dólares USA
Estos visados pueden solicitarse en la Embajada de Kenia en Madrid, y también pueden obtenerse en el
aeropuerto de Nairobi, en el de Mombasa, así como en los principales puestos fronterizos terrestres del
país (aunque esta última información debe verificarse antes de dirigirse a la frontera).
Para más información y Centros de Vacunación Internacional: Entre en este enlace:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

DIVISAS
La moneda utilizada en Kenia es el chelín keniano. En la página www.centralbank.go.ke se pueden
consultar los tipos de cambio oficiales. Los euros pueden ser cambiados tanto en bancos como en oficinas
de cambio. Igualmente se pueden cambiar sin problemas otras monedas como el dólar o la libra esterlina.
Normalmente no se admiten los billetes en dólares USA del año 2000 ni anterior.
Los cambios más favorables se consiguen en las oficinas de cambio. Existe un buen número de ellas en
los centros de las ciudades. Los bancos del aeropuerto están abiertos las 24 horas del día.
Puede introducir y sacar dinero del país sin efectuar declaración alguna, hasta un máximo de 500.000
chelines kenianos (Ksh) y 5.000 $ USA o el equivalente en otras divisas (unos 4.400 euros, si el cambio lo hace
desde dólares USA).

RECOMENDACIONES DE VIAJE
Antes de realizar un viaje al extranjero, se recomienda registrar sus datos en el Registro de Viajeros informático de
este Ministerio, para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia o necesidad.
Embajada de Kenia en España:
Jorge Juan, 9 - 3º dcha.
28001 Madrid
Telf.: 917 81 20 00 // Fax: 915 76 08 54
email: info@kenyaembassyspain.es

TAREK WILDLIFE, SL. Agencia de Viajes y Expediciones.

CIF: B-05236112. Código Agencia: CICL.05-034.
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